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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

38932

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se
hace pública la formalización del contrato cuyo objeto es el "Servicio de
mantenimiento y conservación de equipos e instalaciones de aire
acondicionado, climatización y servicio de atención de urgencias de
mantenimiento general en diversos centros de la UCM".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: P-22/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ucm.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de equipos e
instalaciones de aire acondicionado, climatización y servicio de atención de
urgencias de mantenimiento general en diversos centros de la UCM.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50730000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de julio de 2015 y 31 de
julio de 2015, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 528.925,62 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 264.462,81 euros. Importe total:
320.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:

Madrid, 17 de diciembre de 2015.- El Rector, P.D., la Gerente (Decreto
Rectoral 16/2015, de 15 de junio de 2015, BOCM de 31 de julio de 2015),
Concepción Martín Medina.
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a) Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Genera Quatro, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 184.357,65 euros. Importe
total: 223.072,76 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

